
tS í^^QVANDO ^

CANONICA
CIVIL. Y LEGAL DEFENSA;

POR
DON MIGVELLASSO DELA VEGA Y
BARBA

, Y PEDRO CARO , SU FACTOR , VEZINOS DE
la Ciudad de Carmena

, en el Articulo que vmd. eftá para determi-
nar fobre la admifion de la mejora, que ha hecho Pedro Caro

,
de

zoo. ducados en cada vn año de tres,cediendo alCócejo déla dicha
Ciudad los Arrayhanes,por precio de laDehcfla de Gualbardilla, y
Carrahoía

,
que por proprios de la dicha Ciudad

, fe han lacado al

pregón
, para fu arrendamiento, y fobie declarar, no huvo lugar de

admitir en el Acuerdo de y de Oífubrc , la oferta que el Procu-
rador del Colegie de la Compañía de J efus

, de dicha Ciudad
hizo de mil y quinientos reales en cada vn año

,
cediendo los

Arrayhanes no aviendofe guardado las calidades con que Pedro
Caro hizo fu primera poftura de zoo- ducados cnztf.

4c Septiembre
,
que en Acuerdo de la Ciudad

de dicho dia fe mandaron
obfervar.
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Para claridad defta defeiiía fe divide en tres

Afticulos.

,En elprimero^ [e ajufiard , quefe dehe admitir

la mejora
,
que ’Eedro Qaro

; )¡
que.noJe debió,

admitirla deelj^olegio déla (^ompañia de iefuS:^

túpublicarihajla que ejluviejfe apandada,y fe le hu^

viejfe hechofaber a Eedro Caro
,
calidades con que

hixp fuprimera mejorado zoo^ducados.

En elfegundo-, que T)on idd\diguel Laffo^no es,

E^gidor
5 y que afsi no es de Us pcrfonas prohibid

das d arrendar los proprios del Concejo.

En el tercero^que aunquefuejeOon zfKdiguel,

talE^gidor, fe avia de admitir la dicha mejora
yy

que no tendrá nulidad elarrendamiento de la dicha

íkhejjd,

- PRIMERO ARTTCVLO.
í .

; t..*"
• ' ^ ...

Odas las vczcs, que los proprios

•de las piudades fc facan al pre^-

gotijCbmo debe fer tx

Jf.j. Kecep. deben darfc,y rcmai

taríe cu aquel
,
que mayorrt

precios dicrcjprccifl'a
, y nccct

farianjente
; y aflilo tienen ttfc

cdntra(9:o conttffu ptrpii

mdmo íacarda C)chcí& al pregoní^ que dezic: datéla
, y

contraygo con el que mas precio diere
; y affi luego

,
que

qualquicra en el termino.de los pregones, y hafta la hora de

d remate ofrece m®,queda obligado,y íe le ha de prcciflar,

aqne arrietúlc,ó comprc.,é igualmente el Fifco,o la Ciudad
ticDeptcciíIá obligación de¿irícla énancdamicnco^íl otm
v:’- ^ no

dos lcwRcgnicolas,porqueefte

’
, vt emptio . vefíditíoí es lo



^ V* r

ño hazc mejora, vt dirpenitur , in idict. i 4. ibi: Yj? remstt

CT¿ a^ue¿ mayores precios diere
^ & ibí-.* Azcvrd. n. 2.1, y

luego ,
que mejora la incicrca prrlona,rc pcrficioQa el coi>

ua^o^vt nonfit locuspenitentics ,como íucede, iactanu

mifília ,
invid^íis vt ditur donare primo oeenpanti ^

vt

in l. cjua ratione^^. jin.ff. de adq.ver.Dom y íucedecuel

que abre la puerta á recibir los hucípedcs inciertos
,
que vi-

nieren, /.i.$

z. Con que Tiendo mayor precio, el que Pedro Caro,

como faífcofdc Don Miguel Laflo,dá de zoo. ducados en

cada vnaño,ccdicndo los arrayhattes a favor de la Ciudad,

Bo lolo le debe admitir
, íran^c pudo admitir la oterta, que?

el Procurador del Colegio hizo de 1500. reales encada

vn año
, cediendo los arraybanes

,
pues como fe ha

ofrecido juftiíicar, el precio de ellos en vn trienio nunca ha

fuperado la cantidad de yco. rcalcs,con que noíolo nocs

adelantamiento á la mejora de zoo, ducados que Pedro

Caro tenia hecha, íino que faltan izoo. icalcs en el trie-

nio para igualar la mejoia,que Pedro Caro ,
avia hecho, y

oy adelanta, cediendo los arrayhaneSí ^

3 Eic alio capít¿^ no fe pudo^ni debió admitir la oferta

del Procurador de la Compañía
,
porque antes de la admi-*

fioh
,
que obliga vtrofefne contrayentes

^
nijialius plusc^eri^

teniéndole por mejora ( auilquccn la verdad no lo fue)

tkbió noticbtícá Pedro Caro ,: como antes de admitir la de

cílc vmd. lo ha hecho al Colegio dándole, traslado juila
, y

ncccfi’ariamente ,
vt i» ^ adiect.'ú>i:NeceJJi

autesx hake^it venditór meiiofi landitions aílata psiorstn.

textorem2 certioremfusrt^ vt fi ej^epd alius adijeit^ ipjo^uoqut

adijcerffpc^t^^ cíl íimilc in l.vlt. C.de itere emphx^ l.ji cum

^{ilrtíjdam de leg.?i^in l. rógo^eodwi'tit: por las

quaics añilo tienen codoslos^r^k:os,y en quede fundó iai

capitulación, conqpc Bedro Caro hizo laanejóla ác zoo»

ducadosvy y fe le admitió en acuerdo de la Ciudad de z^. de

Septiembre, de que np ic avia de admitir cera, fin primero

hcticiarklojpara qrtefi quificfí: mcjcrarlo,'hÍ2tcflcprcven-

ctoD,qüs 4c¿los íc tendrá por demas
- cacante



fi

Cttaíítóla ^íjtóíIcion<í<rácfcchoj yf^icaácjQi TriBuna-
tes,!X-ro rcípcélo tk lafiíjcta tnatcriitodo fue pwiff6

, y aun
Hé badó, y tendremos a bkn bafte cfta cxprcfei&h para la
de adefante Cóííiprobada con la dot^íoa de vipd/chel anta
dc traílado^^Uc antesdé admitir la vltima mejora de Pedro;
Caro, dio ai Colegio, Sn avcrlocftecápitulado.

í 4 fttdcm,pkjrexprcí&coftdicioii cofique admitié^
h Ciudad tóí'dicha mejora^ capituló Pedro no fe aviál
de ádmicif que íc híúcffc por pcrfoila Eclefeto, Coí
ic^io,ó Comunidad exemptode lájaíisdiccion Real,fin que'

jfrimero Ixafian'^aílc coivpcrfona lega,llana,y abonada,y fin

prevenir eftavaaísi aCc^dádo, llanamente íc pregonó, yad^
itücjó la ofcttádc el Ctíkgio, que breo lu Protúradon

y - tam: naturalt
eflj eftmm ^attá fcrvintur^ ttk

cuya comprobación nomédetengo; cómo ni tampoco, tti

qet para rebocar la Ciudad en vn acúérdo , iótjuc en otra

aCdrdo , deben baliaríc la mayor parte de ios,Ilegidores-qu#-

lo acordaron,y conliar dek hueva cauíá que pira €11011006,^

íolo paflb á mmikftarJa
j
ufticÍ3,dc brcóndición que fué ad«^

initid3,y íc.dcbióobícrvár, ytenerpfeíchté. • r, ,,

^ Por todos derecbos les prohibida á l^s EclcfíaftiJ

cSds ,
vt com^ehañt DUocitó refertnM=^ Comprebendiendó''

fe cncftaptcihibiciondlor Religiofósla ncgodacion,tf3tOj y
grangeria

, y eftas prohásitivas difpofíciones
,
que hablaucii-

íos Clérigos, debemoílas tener por mas cftrccbas paradlos

RGligio{os,.Stcph. Grac. difetp. forenf. - ca^. 113. mm. 9. ibü

^ia in Mmachisprohihitió efl mdgis como por auto-

ridad de San Aguftin y San Gcrónymoticne el P. Hurtada

in YéjclütMOfaL hh. 3. (nperfolut é. $. y. y en propios termi-

líós mi Doí^'.fsimo Padre,y Macftpo Luís de Molina, de la

Gompañia de Icíus,<fc iuflit. (¿y tur* trañ. difpm. 342.»«»

a»ibi : Tana autmflatuta ClerUis ^ tiufme^jne^otiatiómm

rxtreentihusí efí excomTmlcationis , •ot confiat eap^ Steundum^

txtré.nt Clerici^vílMoftach. tamet^t mnfit iat¿fjententia,fed

f(renda j tñ itempanafufpenfeoms ,
ac depofitmis , vt patet

cap^ confequmsíZ* difl, cap. ptnult. 9i. difi cap. Sed nicex-*

tram Clfrici
,
vf/ Menat^, vH- additur Ktlipo¡&s ¿raviut .

t^epumendos,^ E i--
- Quj



7 par<«ca'iíe^íaci^R!alabor>qüt.cl Cgkgkl

de. la Compañía de Jcíu%4® Carmona tiene cillas tierras^qa®'

ll^mañ de Quilico j citya ptopr-iedad es del MoDal\ crio d*

S, Clemente el Real , deqaicn lo tienen CR an<«damicnt<%

^ el artcndaii Deheflas para mancc|Kr los ganados .ncccflário^.

á cftalabor,es corrían opinión dclo^potorcs,quc cita loaife

Gott praB- 4ihj. de Sufficiat

’^squefrap^tionis cafu , nucfttQ Po^iisim»
¿adre, yvMicftro Luisdp Molina^ 'léifnpra ihi:idefih

dicenm ¡i^Mfiaftkus ^as:alimos, emducetet yj^uos peropera-:

ríos colleret^^-r^fruBus iade,percip^f'venderM^ ix ftuñihus-

t^ñppe ytr^,tÍ4ii;ahdUmdfh^^ qnc^ptra derlas penas inl-

pucllay á ;loS;í%gociadGtc.5^<«¿/ tr-adita per Qutt.xhifuprájó)^

c^p.feqi. yjiíket efdmfruíhtí ecefemine ipfius nafeántur ,
at^ne eo

n.oH addominum agri per-.

tifi^ií^iji0^d.domf^iufp^:efma tatnsH dericum non dectt agros.

.

elimosAofydue4re¿^ peroppramsmfolertjruñuíque coUigere,

vkio}.vendat: .¿4( lu€rttur:^ífuinp(nii*SilUinbiíitMm ínter

híét i, «r Chrkil, vel Mmncb.Jane

ter ntgotiaiionesiili^rdiifntas ejl'h/ro.osmputanda,

^ : Z* Xldcfpucs cncl jtfaoal por cGiiclufioá

d?lp pcrpiUkiorá los ^lcfiafticQ&j^íÍÍ2c; Item atUmalia

pr^js ap‘k¡»utrianti7Jt cum cnmrHt^aut.pattm edUerint

i^^e¿)run^urfrudusvendjtnt‘yác qa.ekifieio porcqnfequcn-,

¿^ryjrgoHondmktt fiimpropriis^grisr non »
parccc-

^M^isifedexa entendex, y íc cortiprueba de las palabras fi-

nales de lacoáicliifionjibii tmriaj^emgratía maiora^adia

esmere, -ot frttBns vmdant ,
4clumntur,ipfmflinhihitum^

pues.c^édÍrémD?,,qaap(fc confta de pubIico,y notorio,quc

^endp ci Cokgiq <¿Carti|Qi:íapropEÍcdad cn.cl Coctips

¿Crla^ Gafa dé laí*
le fuera permitida,ca

^yo c,^pfolp;aisi lo admiCcGutt (uprn, num, jo, e:f cnp,

giemmSfijá\m^M% b? menores que ticnccltcrrai.

t|o, y no conteacandofeiCon los ganados ,
que rá él pudiera

^Elárjdexajdclabrarlo^ydqdíciiaacfldaraiemQ, y buíca,y

t^nc por injyjsr cfGotcijqdc Guillcn,^ y para, loiganados las

5iéhcíasdc|<^popiqs.drd;GQiicí;ÍQ.dc^iCi|idál^y la ma»

lorjdc todas ellas. .



5*:p 5>- •
. EiS^ayórcoihprobackiiadb:Wí!o^íiia rcfciiÍ3*

íe ha de rcmorcr cii cftc panto vn cícnipulo
¿
xjuc íc pucdb

«fxcicar ác el tafy CUricus viBum j, rc^i. difiini^ ^que capta

Graciano de el Gonciligt rCartagiiicnfequint<>,(auDqaG’%

pene quártoxn el ordcá',como 90CÓ U3ronií»?;.|5^-

^.) canom 49.^ doiide dizc n€/tricus viema^&
fiimípm Agricultura ahfí^e fui ó^dj duéM'^

demmento,^aret‘y de que íc infiere,es licita yperm iriiar

á ks Edeítafticos laagáeulturajy^nmicndob-íolucion au*

que íufieicntc. dcGuttrry¿/^rd:i«Lqüe cnridfBiecftadifpo-

iícioncnlasticrras propias* Y la príinera queda Pedro Na»<

Varra rtjliL lih. 1. cajg^%-ntm. zjy. íc pudiera rclponder co#
efte mifiMo Autori( artimandonos á liintcíi^cncia de naek
itoDodtiííimo Padre, y.Macftjto Nfelinaxiíí/a^h*,»»»»; líy

^ 16.

)

que no íc puede ÍDEcrir argumento eficaz de muchas

cofas, que ordenaron Itó SagradosCánones, en bs primeros

figles parad cftado de h Iglefia ;:!ídii los prefentes, pórqué

la variedad de las ciicuiaíUiicias, y dempos haze, que déxtf

de fcr. cónycflicntc py -decente lo^quc en ©tta edad ícr»

puto por tahv affi no íc puede fiaismr inftanciaefioz dccífe^

Canon para el tiempo prefcnte^cR qpcdcgun la autoridá

debida, que tiene la Iglcíi^ y íusMiniñros,no íeria dccenrlí

yér los Edcíiafticos , y Sacerdotes ocispados ea la ?gricnlttí*

ta,y cxercicio de otras artísuiccanJcak,.€onvino,qaclosGcn^

tiles, y los Fieles Vienen Us SagradíB.manos dcil Apoftol

Bablo empleadas en fabtiqar tiendas de campana,praqtício

p€tfuadicíkn,a que íolamente el defiTeode íirialud cípintiml

y no el de vna vida ociofá,y de hállát el íiiftento en el traba»

jo agenojíe moviaála prcdkaGton de vna Leynu6va,y eftí

motivoayüdáíle á los vnosá rcduziríe,y a los otros á confir»

maríe, como notó S. Agufti» deoftrt Aíouacka^.io.^ í3¿

y efto DO tuviera oy cíb conveniencia , ni fuera decente cB

los Obifpos fucccflores de los Serados Apoftolcs^ y aun el

mifmoApoftol en la Epift. i. ad Cborinthsa^, 9. refiriendo

quefeíuftcntava de íu tcaba}o,juncamctitecxpre&,quc efi^

to era voluntario, porque los Fieles cenian obigademá áli^

mcBünU: StduoavftjfuTms bac^tt^íff '



fcr ... -

1 xo PcróH^^fnniiit'ÍBtcíigíndja dc' cfíc Gánen tí, qu«

d Concilio 6:4rtagincnf« tuvo «fpccial rootivo, y conven

¿icütiísioio ca aqucl/osticmpos pata mandar,quc ios Clcii-

l^s adquirieren paitc4cí^ luftcnco cDfl fu trabajo , 6 en U
agricul tura vci motivó focyque en el tiempo que íc cckbrd

eftc Concilio,. cftava.el

j

4bica inficionada déla heregia dt

los Mafialtáacs, ve ad^^em netat BaeciT.VozWi 5. 398.

que tuvo pducipto.cilla Me fopocamía
,
potclAiio d«

371Í ve m hócaouo lífcrtBarpn
, «tó». 54. cuyo error era, no

fn iicitó á i¿3£dcííaftÍBo®ebraT,m.trabajár para el fuftentr^

ímo ,
que débiun confiiq cótal meiíte de 1 a pkividencia de

gáos,^ y fttftcnracíc dcíbttaba
j
o agctio, Coriolañ, w nolis aA

Canm.phí jiSibúpra canme ^u^.^^-^.fcicndumtjh

^od^affdiiamht ^fdcdi boctem^rt docth ant^non licere Ke*

k^i2fís-oper(m',^ ^ro vietu labamn^td dehre eos in Dñ fro*

vtdenría con^der^, tx atíemst Uloñlm viven
^

ita Ipipké

has^%o, .y paralrcfutái^ *ft? error^ cónviiio^ro que d
CiQÓcilioi'panlaírCjqaelosíQlcrigosadquiricírcn por íu tra-'

I»jí5¿ 6c» kt-agdcultura el fuftenco Corioían, proxime:

^od dogma xtan doctñmt^it^ ex^rplo JépoJiotomm repugtíeP

hdirrorem idum^vérko^^o^ere rtftüendum,con^tnitntír cotüi

^utum fuit^ vl ad imtktHonem^^foflolorumxiaum, vé¿

fliúmlum labore' ma^^mfuarumad^uirerenh Siendo cita'

kncaUÍt, que. tactivo cftaCoriílicucioiTjVC dctxtbic Áuthwi

yd Cardenal Barón /««/y. <í«». 398. »»«?. 30. patet
,
que la-

dilección que de ellaic dcdaxcre, patacl tiempo prcícntc es

8c poca, oainguna entidad, mayormente quando en la ink

peccion de la inteligencia dc'cl Padre Molina, nos hallamos

til Diocefis,: tan cháftwn3,y pii^uc,y bicnhcchcra, que la

pddad tienedotadas tantas Capellamas,y Beneficios para les

EclcfiaflicDS, y vnBrchdo tan juftb que no promueve a al-

guno fin congrua íuficiéntc para íus alimentos, y el Colegios-

de la Compañiade Jefuseftá dotadodc tierras
j
tafas

,
juros-

cenfos, y olivares, que otea tal dotación no tiene ningunode

ibsConventos de Carmena ,
ni los mas de los Colegios da

la Provincia^ íu Iglclia,;Santos, y Aleares, y Sacriftia adernr-

dos competente, y pctmitafeincdcziilo ahí

t
-

- - - ^



3c las íimSfnas qu : há contribiiJ om ly en cfpcciil la Cafa

3c0on MÍ£nicl Lafla^víusaícín jicnccs, í

. - it D; cita prohibíciancaiioiiica, íccomp'rucva, y ríacé

laopiñfert de ios Repicóla? ,
fobre la j. lih. 7. reco^^ •

iofide ftf cácprcíFa las péffpnas que no deben arféndar lós pfó-

pío» de ios Canee) osjquc no lo deben hazor lós Eelcííaíhcasi

i 'tí Y’yo haliava^la razonen la queconúdero, que tuvo

kk ley» porque no^csS-cieíIcjqucyor la m^no^ poder tomaf»

fcn en ffléiiosdélojufto los propios, fífl qtie huvicíTe quien

les hiziefle concradicion
,
ó mejora

, ( que es el fin con que
pretendí el Procurador de el

‘ Colegio
^
no fe ha ík'ad*

mitir la de D on Miguel
,

para lograr á toda íu conve*

Aicncia la Deh^fia, como lo tnrenró el año paíTado de

yq.que aviendo puedo la Dehefla de los Gaft cllarcs Don An-

tonio Fernandez Peñaranda, cftando á la vida el Colegio no
hizo me) 3ra,y fe ren^rtó en Don Antonio,y luego falló prc*

Éendisodola por el tamo, áque'üo fe dio Jugar porexecuto*

ria de la Real Chanciilcria
,
ííciido el auto de villa pleno á

fevorde Don AntonióbycldcrbvidacoñláíCálidad deque
admiticfíeias biea^ dcelCólcgiopot Ib foéVa de ticrnpó,que

fe iníinuó era el hallar DehclTij y no cabiendo en la de Don
Antonio, fe acogieron á la de Don Miguel, adonde los rccb

bió bcnignamcntc,y de donde vino al Colegio la gaña de ef-

ta Dehela» ^ y la referida razón hallo milita en eds caío en el

ColcgiOjad tradita per Gradan* foren], cap

tot. en donde tiene por prohibida la ceffion
,
que le haze en

el Clérigo» (ademaste otras muchas razones que emito, y
no feria fuera de el cafo' ponderar ) tanquam faóta in poten*

liorcm: Potentior enim dicitur, Clericm etiam pauper lajeo dt-

vith Gomo por dodiina de Rebufo,-Geronymo» Paulo , y
otfoSjlo tiene en el num. 10

.
pücs^crí'ona mas pcdcrofaquc

el Colegio de la Compañiafno tanto per fu mucho
, y creci-

do caudal, quanto por los giandcs, y eminentifsiraos fuge-

tos en autoridad , y letras,de que fe compone, que de íubo-

e3, ycnfcním§a eftanaos todos pendientes*de que ha rcíultí-

dollcgar el cafo de aun hallarícprivado,y quafi en rerminos

ide impqísi&iiitáríclc áDonMi^cl Labiosmedie» de íu

C defen-



¿cfen(a, tomo llegaclo el cáfóírfltgurs, lo juftifacá».'
^

ij Y dcfccndicndenos a nu-ftro intento, el Sabic

í>on Aloníojcorao tan fabio,teniendo prcícntes las Dilpoíi-

cienes CaBónicas,yautoridadcs referidas en la/.4f

dixo: FUJores non deben fer ios Clérigos ^ue[on de-^ifiesla^ h

denJe arriba en las rentas de elKey , nin de otro Señprde la tit^

rra^ nin de (oncejo^ nin enpleyto de arrendamiento dtjh(rtdades^

nin de bknes de-gnerfanós, yernas adclan^ M etrofi/eondeheid

jer Adayordomos^nin ^Arrendadoresytin cogedores Je ejias cojaR,

pfbredühas,

14 Y íc dá la razón én lá l. z. tit,i%.part. j. i>\:Ejfo mif^

mo'de^imos de hs ObijpoSjj de los Clérigos ^egl^tesgy di los Rí- •

hgiojosyca podría fer.^^ue por, rascón de la^adura^Je embargarla

el ^rvkio
^
que han de faí^er a Xdios

, é viene daño ende d

íglefía, ,

*

. if; y profiguisndo xn la> dicha l. 4f. dizc ; £ debelesfn

'Preladoponerpena
. ,
qual tuviere per bien,porquefe metieron etk

iales cojas, _ , .

i6, Y comipcdbcndjcndola íimicafion de mideftifsb;

mo Padre, y Maeñfo Molina, cotí c\cap,CleriíuSié\ztiFue*

raendejifutlfe vn Clérigo muy menguado, ca efte tal bienpue^y

de arrendar) labrar los heredamientos ágenos de quefe acorrief*

fe en. lo que kfuere menefíerparafu vida-

17 Y no teniendo mas íeguridad ,
ni validación el he»

cho contra el tenor de fta ley
,

qu: la que en cllaíc cxprcíTa^

ibi: Pero/t eJos entraren en algunas deflasjiadurasjque lesfon,

defendidaSjValdrá lafiadura quant o en los bienes que lesfalla*

ren,mas non, quefusperfonas^ninfus Igleftasfinquenohligadas.

por ellos: pmvino,y mandó la Magcftad de el SeñorRey Do»
Juan el primero, en la/. 8. tit. 10. lih,^. recopilat,vpc ñ de he-»

cho los Clérigos, y períonas Eclcíiafticas arrendaren las Rea-

les Rentas, rio íc ks dénde otra inerte
,
que debaxo de fiall^

fas legas, llanas,y
abonadas,paraquc íc haga la cxecucion c»

ins bienes de las qaanti» que dcbicrctr,cuya diípoíicion pro^

<sdc en quancoálos propiosde les Concejos , Conque 1q%

equipara la ley de la partida, /.fimilem, ff.
ad munkip^ Bova-*y

dilla lib, j. cap.jf. wm, sfuapoUticaXaun toda nano quie*,



fe los Eclcliafticos ciitrca cil VÍíÍm ‘ iTde^s rogd^

mos^y encargamos Á los Frelados de miaros KeynóSj efUé dtfien^

danfo ciertas pinas á los fus CUrkos^yptrfanás &tejia¡lic''aíf,

trueno arrienden las nuejlras rentaSt "

i8 Gon coyas diípofic ioücs fe ajüfta por Io§ íilotívós

clics la jafticia coii que íc admitió ciJ el acuerdo de ió.de Se*
tkmbrCjda pámer mejora de Pedro Gafo ^ con las calida-'

desude que íjo ícávia de admitir, ni le avia de parar perjuizíd^

otra qualquicra,qüc íc híziera por pctíoiia Écklíaftica
j

o-

cxcmptadclajuriídicionjhaftaque fehuvisíTeaíiatí^ado
j y

qaeíc le avia He hazsr e¡uihus noM ohfervátis
^
yñO

Coiiftando ícr mayor precio, no ícpüdó admitirja ofcitajqvitf?

el Colegio hizo, ni íe podrá dexarde admitir la lííayor, que"

de nuevo ha hecho Pedro Caro,'i'í rentattet (ompredratumi
’’

- segundo ARTICVLO,

I T
^
N de Abril de el ano paíTado de 1^83. rcnuit?

,cio Don Chrirtóva! Ladodcla Vega, ch tnadbS;

de fu Mag.cftad ,'.yá favord? .Don Miguel Lafíb fu hérma^
no, clbficioHe.Alguazii mayor de la Ciudad dé Carmoaaj
con VQz^ y voto co el ayuíitamicntodc ella , cuyo trafladc^

íc hallacn los autos, y en ella cfta ciaufula: i'Jí/n Mageñad
no.fuere férvido de le ha:^er merced de élJ.d retengo en mipara ló

v/acj d nombrar otra perfona^ pe lofma^y vfe,

a Ei miítno dia otorgó Don Miguel Laflb eferíptu-

ra de rcíguardoá fabor de íu ítermano^ en que fe obliga á re-*

nunciaf el dicho Oficio en el dicho Don Chtiftoval
,
ó en

la perfona que fcñaíarc
, porque no ha de víar de el dicho

Oficio , fino el tiempo de la voluntad de el dicho Doii

Ghiiftoval, .

3 En virtud de la renuncia referida fe dcfpachó ti*

ttdo de fu Magcftad, en cuya virtud vio el dicho Oficio Dó
Migíicl,y aviendo na ucrto Don Criftoval LaíTo, y quedada

debiendoá los vinculosycnque fuccedióDoD MigU€l,diferclv»

tes .cancidadcs.de maravedifes por eferiptura de traníaccioo,

dio con otrpsbienes eftc Oficio Dooa ÁldoBÍá Perez db
(^2^any Gordova,Uiuda,yhcrcdciadc dicho Don Chrif.



lov4a dichftXíoíiMi^cl^ ccncaliáad quc!o sgregslTs I

los vinculoSjCuyo era cí credico. Cumpliendo con cfta cblí*

^cionpof clcíipcura de 7. de Setiembre de cfte ene, de que

ay teítimonio en losauto.qDon Miguel Laffo. hizo agrega*-

qÍDn ded.iehodíicio a los vincu’osjcn que fuGGédid por raacr-

tftde fu hermano, rcnunciandoic en manos de íu Magtftad,

i/aror dc lp^! vincules fus poíTcedorcs
, y fucccflorcs, y en

Laíladc lá Mega fu hijo,camo inmcdiaco fuc-

^cíToi Um0iciíér,, yiíl;n rcícrvai ca ii el vio de dicho oficio^

id nQííibfaf .iOtrd en iulugar, cmcafo que íuMagcftad no fe

d/ya de ddpaehar tktdoal dicho Oon Anecnio, quicnreco-

el tichlQiy .ha bvchó información en la fot ma ordinaria,

yiandodofe 5cnuDCÍii,'.que en él hizo Don Miguel ,
de que

conítap.G^.íeílifnonio en los autos, como aísi miímo avería

tomado la razón de todo ello en los Libros Capitulares.

4 .^p,nf9r:m? aéftc .Hccbo
,
quien juzgará á Don

Miguel Laílb como Regidor y cometa!
,
quiere el Colegio^

yíu Procucador^ayga de Tef reputado paraque no pueda arren*

dar^m pEEO en íu nobrcla DeheíTa de Gualbardilla
, y Garra*

boia» por I2 diípoíicion de la /. 3 : lib. 7. recop.

y _ Hallaíc coiriprobadoio intento con la dotrinadtt

el Señor Salgad, tnlabyrmt.cred. ffort. 1. cap.^f. »««?.44.doQ<-’

tíc avicndp.aflcntado en el num. Z3. que la proviffion de

^s.cficias:.ccmporalcs íc regula por la colación de los Bene-

ficios Ecleílaftieps-, y encimó, que por la renunciación deles

Benéficios antesde la admiííion,y licencia de el Superior no

pierde la poíl'cfsion, y titulo el poíleedor, dize: Nam antta

c^uam Princeps admittat efreij nnuntiatiomm^o^cialtí vtitur

c^jio^^ eim extrátinmeontinuat’^c^ma non vacatper renun^

tiaüomm ante admifiQ^my Hcentiamjeu ajjenjumprinti*

pij argiim. text, in l. meminifje^ff. de.
off,praftd.tradunt Kebw>

fus in prd'xí^.'part. titJe Simón, inrenunt. num. xj.lmolaiti

Cíementinrt. i.de renunt. Framh. Caldas Pertyra conf. 8. »«í»4

78. (¿^ Jec¡mntihus MañriUus de magiñrat. lib. i. cap. 2.4. ex

num. i, cum feq. Ínter0ncineyad eumpertinent molumenta off^

cijy cutusad huc titulum habetafe non abdicatum^ necin aUunt

tranjlatrm adtsxtSn %.fitt.authM adm.ISáMziXi^ que hafta
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á Don Antonio LilTo fele defpachc tirülo, y íc?ygaad-

ínrtidoDDrfuMag^íft^dla rcouncia^ha de víar Don Miguel

Laflb de el Ofieio
, y ílis emolumentes

,
éigtia! mente ic hi

<Jc conaptchetiderla difpoíieion de la l. 3, y
lasdcínasejuc

hablan ccb los Regidores.

SednihilomiTm c&ntrarhm (íí ttnmdum
,
jaiva tan^

tí viripacu

6 . Los Oficios de Regidores^ Ercrivsnos, y otros fe-

tncjantcschEípaña, por íu naturaleza ion rcnunciabics, y
tranrmiíibícsá los herederos premifla renuntiatíone; y fe re-

putan porbicnes patrimoniales
^ y como los demás íe ena-

genan^ é hipotecan^ vt per Govarr. iik y. van cap. 16, nnm. 5.

Gutt. lik í.praB.efüaji. 64. num. 4. J.
Gómez de

León aüegat. 100. y los Doétores cftrangcroSjquc tuvieron

Conocimiento de clios^ aíli lo reíuelvcn
, y en ios oficios de

la Curia Romana;, fueede lo mirni03como tienen los Doc-
tores que cita Nogucrol allégate 19. num, 48.

7 En la renunciación de cftos Oficios^ hemos de

atender al punto de qHe traranioS j fi mediante la renuncia^

cion vaco, y á cfidlo de que Don Miguel LaíTo nodo pu<>

da vfar fin nuevo título de fu Magcftadjy que necffsÍE& de

iiücVo titáio, Cafo, qiíc en la períonade Don Antonio LsíTo

fto tuvicífe cfcilo íu renuncia ,
es opinioiij que por mas fsi

guf-a en n3atetia.de Beneficios 3
dsptüipusad hacofficia vakt

atgummtufy^ vttenct Salgado vlifúpraj lo aáfegura loícphj

'M^ích de prdht. toni,^i.:condtíf. iit<i^i. nam. 3. ib i ; Aut enim

ífuÁyrimu's^án hmficia refignaPa ex cauja permutationis vacanf

ud e^0um
,
vt deheat intervenire Une inde r$ova collatio

3

jupirior dchtat naviter hiñe inde heneficium vnius alteri confer-*

re
^^ tumtemndum eji Palia heneficia vacare, tanepuam

pacantia indígne collatícnei. .

i 8 Y defpucs dc^ver referido algunos que tuvieron

ip contrario, en ci miímo numero adjinem, dizc : ¡Ted vt di.

eimüs contraria ópinhPtaior eji', ^in pradica Urvatur.^^uam

Ptiamintelliges veram,fivepermutatio fefptatur (¿^ haheat

rjedum^ fívt mn^ y dá la razón gehuina ^ ibri ^ia nihilo*

P minuí



minus ex^Jrti illius ejtit iam reft^na'vit vacat henifcium,

9 Aunque coaio dizc en el num. 6.no te tenga pea

yacsnte, á efeít^ de Cjuc libremente fe pueda conferir á otro

que no {ca de ios resignantes
, ó renunciantes y á que miran

los dias, y horas que piden las leyes de el Reyno, y cfto^CQr

mo dize^ procede í/í c^uadam aquítaU-¡\>oic^uc riguroíamen»

tf, quoad tatos effecíus vacat^vt in cap.vnico de rerum petmutk

Jn ó,^ibi: yEquitatem pTaferentes in hacparte rigoH.

,io
. Y mas adelante en el numero 8. 9tibi; E contri

quoad vacationtm ad ejj^eMum coUationis^ji enim henejicia ta*

Lia caUjfapermutationis rejignata non vacarent^ qüofnodop>offé^

hiñe indi conftrri
, nam collatio prafttpemit vacationtm^

privado hahitum^ cap. Nadía^de conte^. prahenday t.atnei^

jecuta rcfignatione^debet.jequi vera collado itíflitudo^

II Y eftq en términos ^aunque la tcítgnacion ícao¿ cauj>

jam^ y no fe ettticnda hecha , nij\ fortiatur e^eBum, porque

como diz: en el. num. lo, ii. Rejignatio debet effepura^

^jimplexyCumtota permutatiodependeat potius-^ ^efjeha^

heat d volúntate,^potejl/ttejuperiorb
,
in cuita manthm rí»

jignatur^
,

i

; ú Conocemos, que yña^y otra Opinión ha¡cenido niu^

ehos vi\c¿Qtz$,quos 'in vnumeongerit Gcvallos en fus comvH

He? contra cominuncs, 5^1, donde cncl num, 1. bafta

<*1 f por nueftra opinión refiere ly Do^órcís,y:pQrJa coritra*

tii dcfdic el num. 6. hafta el 8 rcficrcaonzc , y en l^.Concot!

dia 4c ellas en d num. ri. :rcEcte, y queda con la de Maícard^

y ademas de hallarfc nueftra opinión de mas autoridad pos

lo referido, y deberle tcnei por tms común
;
potiori radoni

fnkkur^ comprohatut dx cap. iranjfnijfa, de remnt. donde

fue la cípecie^í^ue gtayado.dc vnaenfefmcdad Rúbeo Clc?

rigo de la igleíia de S. Nicolás, pkfio^ el Habito de Monge^-

/en el Monafterio de S* Salvador, y «cobradoen fu íalud

paísd al Monafterio á cumplir el vetó que avk bccho, 5?

dc{pues,»ífóírf¿<í qtdforcfticuitfe en fúiglcí»,y

tradizi,:ndolo el Abad, y.Cfctigos de ella, íc ocutrio en con?^

íuka de efte caía á b SedeiApoftQlica
^ y ^nkndo prefcnce



^ fantidaá ¿z AlrxaricJro líí. Iarc%«atÍon que hccho^'

vt ibi: XJirüm^ tjuoniamiam diBa Eedsfia ab eófoluia di^noj*

citur/x e^uo ea^quafibi contuhrat adpttitionemjuam^njigna-

iíit eidtm. Dccrctój que de ninguna manera íc le compclicílc

_al Abad^ y Clérigos
, que lo recibkflcn , vt "hi: Mandámus

^ ( ijuatefíus fi rutiía^g hahet pr^dicium Abbatem
,

Jados (¿US ad receptionm nulla ratione compelías inultos^

• necapopulo ceparano compdlipermiítas, Y movido fu Santi-

dad de la equidad, de ¿púa in cap. vnica de rerumptrm. pruíí-

^Uc; Hortari tamen eospokris
,
vtillum

^
non tanquám vnum

de Ecclefta^fed quaftde novo recipiantinJocium^^ infratrefñj^

dcíücitc
,
que precedida la rcíignacionjCs precilTo nueva re-

cepción, colación, ó titulo,
y íiñ él flo pudiera Don Migucí

Laílb prcciíTar á los Regidores
,
a que lo admiticíTen como

tali y entrando,no fuera como vno délos Regidores
, íinO

como Regidor, que de nuevo fe recibía, vt ibi
:
[ed quaji di

tiovo

,

y coníiguientcnictitc no fe -recuperara la antigüedad

con el lugar, y oirás cofas,, que antes le competian ,vt tenent

pofiores relati per Stcphé Gisc. difcept.forenf. cap.y^^. nii^

mer. 23,

'
15 SiendojComodexamosaíreíitado con Gutiérrez, GoÍ

hic2 de León
, y NogueroK num. 6. eftos oficios de nueftri

Elpaiia vendibles, cnagehablcs, y tñtdmifiblcs^pfañziffa re-

íñuntidtioni, en ellos el Vendedor
,
nihil a liud deftdérat, tpuam

jpratiumofficij'^ Í0 quai lió fuccedeén los beneficios, y afsl

¿ünque corten, voas mifnias reglas, es Con cfta diferencia: y
fiepdo el cfciáo de la renuncia de t)on Miguel Laffo j hazeji

pago al vinculó; y cílalacauía, vno,, y otro fe figuiólücgó

que hizocón%nacion, y renuncia dé el oficio, á favor de el

tinculo,y fus iucerfiares en cumplimiento de la obligación^

^üc para hazerlo tenia, fih que cftécrt fu mano el recíamaf,

ñi ixírotracrír,como ni tampoco dexar de avcrlcr bccho,mé-

<Íiant2 la cícriptura de teígÚ3fdo,quc tenía otorgada á favof

dc“Don Ghriftpvaljfü hermano,mediante lo qualtüvo efeC-

eola renuncia que hizo en Don Miguel, en la qual es de nó^
tircoa parúcularidad aquella claúíula,ibi:i^//» Magejiád



i€'.

mfíltre ftrviJo de ha\eri92med de tljü rttengotr: m-p/tra h

yfar.¡9 Tiomhrarotraperfona^ ^ue lojirva vje: no me deten-

go en íí pudo fin particular privilegio poner cfta claulula,

J>ue5 en nueftras \^yf.s jfatrioá de ^uibtisjn tit.^Mh.y.Kecop,

no la hallamos permitid a^y para q los Receptores en la re-

nuncia de UisOficioSjó Eícrivanias puedáponer la claufula

de retención^ fue preciíTa la declaración de la ley lyJH. 22.

R tcopÁhv.Pora^Utfe fuele dudarJt las nnuntiacimes^queje ha^e

líh.tjde Eferiuanias,y Ktceptori»s^de nuefra Audiencia ,yfe

prefinían ante nuejliv Prejtdente
yy Oydor es^fífepueden ha^sr

ron retención
y 6 librementejin la talretenciony declmamoSy ^u'e

lot dichos Ptefidente
yy Oydores puedan recibir

y y reciban lai

dichai renunciaciones con la dicha claufula de retenciony dondé
fon de notarlas palabras recibir

j
que inducen per-

thiííon ex indulgencia Principü
j

iio prccifion
, y íiendo el

efedfo deíla claufula el que lo aygan de continuar fin nue-

vo titulo,baila que fe admita el renuhciatario,y el que na
Iiendo de aprobación, no fe dcbuelvala provifion afii

M3geílad,para que la^haga en quien fuere férvido
, como

debe fer rigurofamente ( nifialiudde ai^uitate quifiere vfaii

de fu indulgencia fu MagcíladjV/?«r<«^» vnicoae rerumper*

mutat : in C. ) argumM^f 3, tit- 4. líb. 7. Keccp,

14. Porque hemos dé querer , fiendo permitida lá

clauíula de la retención, arg. diB.J, 17- de que vfó el dich(>

Pon Chriftoval Lafíb, que no aviendo vfado de ella cí

dicho Don Miguel ,
finofmpliciter

, y fin ella hecho la re-

nuncia, concederle la indulgencia, de que víc del oficio^

mientras no le admite á cí Don Antonio,
y que en dcfcdlo

(íc no admintfc CQntienúc,quc ynO, y otro es configuien*

te, y hemos de oponernos á la regalía de íu Magaftad?

de que,quiera rigurofamente v&r teniendo por dcbuelta a

fu Camara laprovifioii defte oficio, y quandoTu Magcílad[

yfc de fu equidad acoftumbrada,porquá hemos de querer

le vfurpc Don Miguel el Real derecho de la media-anata,’

que á íu Ma^cíladpertenccejpor el nuevo titulo^ de que

BLCccfita Don Miguel,para que fc díga
, y tenga por Rexi-



áói-yy Icenos, qwc con deMóft cx|>rcffa ;^nofe áámitÉft^

f íe áucíaba de Fa admiíion de las fem>ñ¿iás' 'de- Fos Re-'

éep'tore's con retención, póf tí perjufem; cjifc fe át

^est derecho-,' y todas las Ve^és quc'caft)
^
cjüefe pué^á'^

VíaP^dc Fa dicha cíanfula iio^fc vio de €lj¿^como-^>?fé
Dbir Mi^éh F-alId'

,
no fe podrá pcriüdife)í^1’-dc¿thd*'dd

fd Mageftadjqoando meiios éfflia prGvl'ífióií 'de'tít^%d
fiintd'^'y dcréclró de lá iiíedia-anat'á

, cií tjüiitírttíiftó

fü regalía, - ‘'y
‘ .

Tf ’Nb en tcrtíiinós'dé''’pktóa veí>ta,y rcnuiiciacioni

y cñágcnacion pQr cbtraílo eft tfe Vivoí,y por caufe précif-'

hyj írccícííaría'jCbmo ío fbe la ádjií4iGa€Í0Íiyque de didho'

oficio hizo Don Miguel al vinculo, y^fí^üncia pfhplitíter

y fifi Fcférvi ¿tí 08fiiffiKbiíío .L'aísío,eb Fírtíntregadel tifiálo,

db qñdíB le adqüttib derecho iitevocáblc a Doir AntcÁiio¿
por lásíRegíds'ócncraTcs dctddos los ^¿oritraéte^ 7 á quCj

íiendb védiblés,y e«agen3bícs,y'trármífliblcs cííostífitios,

f!>)S!^/i'?2;6,tosii¿rnos dé r'égiilar Fíoo^^riterminósde rc-^

liuncía \\tc\\ZyCaufiimortis>i ^erUitienknon[ecut<éytti\o^

q[aalcá entien(feóWAjt;^/J»]&r)^',qú€pr6tGde lac^iñibn^

de no íer nuevo titulo ñdcc;ísafio párá cotin uar cb el bficib

para qiritat la duda,y poderlo hazer fin€nibar3zó,tubícroa

por.prcciíío los PrÓgcnctashapÍ£i>latkráirr,y q poreípccial

gracia, y benignidad del Súperiór póí eftatu tofe Icscon-

cediefle apudGrac.dzyfípf;/orf;{y';f«£.74í.aunque le parecía,*

como procura manifeftado,.pfdbablccdc ^lerechoj-y no
aviendo en nueftro cafocftc ¿ípéCial privilcgio-y áviendo

éntre vno, y otro la difcficncia, que fe vé,por rszon del

pcrfeétocontraéto, y rénunciájhcmos de tener ^cí oficio

ipfo iiire vaco ze-iv/ítvf publicada la renuncia, y el conerréto,

y confiando dcflla en los libros capitulares: Ex to^^úd ihL

demfequitnr G nc. eap 750.

iG. Es la intención dé fu Magefiad
,
como la defa

Santidad ¿n los oficios feruéjantes de la Curia- Romana,

que.en dominio, própriedad, titulo, y pofcffion fean pro^

prios pudiendofe vender,donar^ é hipc>tccar ; vtlanpreje^

É' ii
^

-
^tuf



i8.-:
_ _ ,

^uitnr ídem GraciaáJ caf. 73@'.íefervanda^ folo la

díciou de los ticiilos,y derecho de la media-anata , vt í9

fé.ibi. £t,¿i»amvííperSa»üfiimum in brevi reduUwpis

hulufmodi q^cioTitmadhna non vMabilia ^ & ahMaliafít

admijJÍQ\[^étarij
^^ expediüo litt^rarum , tamm

td!^ .refirvatio-.eJbifaMa fopjervatwne iurium Carnea -^^$9

l^cra , n^uatx vendiíhne

mH^i%s^ioíu^<:o9hqml^átur:;{Z\xyo m^cizñ^ lo debemos

reputar por'el Real derecho de la media anata
,
qyc por Ja

pjLieygf transí acioojde^el 7

tülo pa^íu vio p^ceticec áía Mageftad por el miímo- iie-

eh^p de ja caaageiíacioiiqne idió verdadero titulo con ttanf-

Ucjol^dei domiftip. v ' Uno n

c
)

íj^íi i
. 'SrX cjtiibufíbiiimhu^dfiferxtur ,

queeiv términos, ^Uc.

Don Miguel Lja^p.po huvi^:Re hecho la Knnncia- en Don.'

Antpdio Laflo
.
lo hijo 5 ( reílgna^ion jemejante

,
quea la

del lugar de los montes, cjiic defiende Grac. y que

dize la Magcftad del Señof Rey- p Juan en

a* Rfta^.Panará fiéodo de ífiRcal. agrado > fino, que cuín»

plicndiopon la obli^cjon
,
que por conwai^o con Doña

Aidpnfa PcrezdeGsiziiian«te,nia de adjudicar dicho oficio

a los vrnculos, huvicra hccho>|aícnuneiacnlos pofleedo-.

res, y íucccflbrcsidofi vPffyfiísba de nueyo titulo para fia

yfo,. yejperckiov^i^jwque íé halle potrecdor de. dichos

Vínculos , a los quaksfeilcs adquirió pcrfe¿bp , é irrevoca-

ble derecho al dichopficio
;
y.cs la razón ,1a que da Salg,

mk^yrí^t^^ *-* y. ex zS. donde porcomún
tiene, que ^l feudo jy-elrnayorazgo , es perfona

diéta^f >Í8teleótual,;<liffrcnte de fupoíícedor, por lo qual

pidiendo nombre del rnayorazgo , no debe compenfar

"dcbcy yen loque pertenece al

feudo,ó mayorazgo mas íc atiende la perfona incelcétualj,

que' al Mapropria del poífoedpr ^ vt ibi:^¿«¿/»/w e^ perfona

fiSia
^
^;tm feudatarm^ repreje^tat

^
jñe fun^tur xice

duítrumperfonarum propri^ ^ ^‘inuU^mlU y^ in tangen^

Hbu^feudum atíenJifm perfona inteleBualis , i^uam

pi^ppfia.QoYí que pe{$cnecicndo el dicho oficio al vinculo,

mica-



i^cfitrasj <^áé€Omb reprefentanáo ía^fonaíAa , é in-'

ttdc¿tual de el no obtuvicílc Don Miguel titulo de lu

Mageftad^jd vfarlo
, y ptffnitirfelo feria contraía jufticiá

dcfuRcal rcgalia,y derecho de la media-anata.

íB. §uifmsfie non Doarina D. Salgado
, y Us

<pic íeíiere,fuadaodoíe en el argumento ^<jue tornan de la

^uc cita en el titulo de oficio praedis^y e^á cll

ikffM sfficfó Proconf. Uletra del Texto nos dirá la dife-

fetKia', queáy enere nneítra cfpecic^y la de él itafhaíet:

fn&minifc D^ortthiti vfqut advímtutnfucujforis óitenia deben

XPrownfulem. ^§tn i Pms. Prótmfulatus
,

¡¡¿y vtilita^

provintiá exigat ej^e aüquem ^per t^uea» tiegotia fuef -Pf.evin-s

tiaiefexplicént'f. frgpin ad'pentumfucceforijs dtbet- tus dime\

felfa confeqüedcia laca del: antecedente
,
qncfirve de razón

íle decidir del T-ext. ibi; Cim ft 'vnús.Pfomfulatu'S' como
ít dixera: porque íolo vno .cscl Progonfulj que exeme el

5foeoníuU.dQ, y íi el anfeege^et no aguiirdáca al fiidccííbt

en el cxercicioJ^ltárá chntra la Vtilidad de la Provincia el

adtniniñracioft dé la julfieia
, y expediente de íosnego-

cios, y aífifcpfa0:ica en los Corregidores, A ífitei^tcs^ y
Governadores ,cuyo ofipip es vno folo, ,cuyafazen,ce4$

én rtueftro cafo
;
pues en Cafmona,fos Regirr)icnto$ fon

tantos
,
que fon mas

,
que el numéro antiguo,por los mu*,

cto qu<! a^y acrecentados^ y ay numero tan exhubefante

de Regidores,que no folo ay los qué ctí los arios pafiados,

íirK» que en clic ano fe han recibido nueyarncncejnas de

fós en oficios,quc muchos anos hano íc íervian, con que

parla renuncia,y falca dcO.Miguelnpceíraráci expedierif

te de los negocios del cornun
,
ni faltaíqojen Ipsadminif-

^c,que fue d motivo de la.%«»?»/»//?/, de que refolcaj

no poderfe ai^umentar con élsít ^ui4 ex diverjií ñonff

^, 19. Para la provilípn de los oficios de Toriegídorés,

y Proconfijlcs no es neceffario rceojer,;aj fe razgael titulo

del anceceífor tit in auth. deadm. Con el qual comprueba

Salgad, itbi [upra n. 4y. la opinión cqntraiia
j dando por

% íazofl



zo.

wzoii f:^v.Cmus aálttc titfítum

aliam translatum. Gaya razón ccfla tarnhicn cncl oficio de
Regidor, que para dcípacharlc nuevo ticulb ,

es preciflo íc

lleve,como confia ha llevado D. Antonio el titulo origii
naí,^ que tenia fu padre, para que íc Ta{güe,com® íc praííica
en la Camara

, y previenen las leyes de las reuunciafieíá'
nes dccftos oficios^ y^fiendoefto en quántoalo foniiáf^

y enquantb á lo fufiftaiacial dpróprio,y verdadero ti t^lb
la renánda

, y la cnágehacíoti
j que transfirió el dominio|-

fin vnó,y fin otro tituto fe halla Don Migücl- puescoít^
hemos d^dezir, qué ha de vha: oficio, para que no tiene
en maikra alguna cirüló? ^ ;

20) ^ por coníélpfion de tuieftro Articulo es de no-
tar, que el qye Den Miguel ÍLaflo,oy fe halle fin la calidad
"de Regidor aótual, csrpara cxclüfion dc lapena que álos
que lo-fóo^y arrienda bienes proprios de los Concejos im*
ponedla ley,y afii efta opinión es mas favorablc,y benigna?
«tgo'tencnda,por la Regla General de derecho que tiene;'

queenló penal /e ha de hazér lá mas benigna interprc-i

tacion,y lo odioío fc ha de refttingir
, y lo favorable amJ

pliar, como tiene otra Regla del derecho
, mayormente ’

quando fe controvierte en favor de la caufa
, y vtilidad

pubIica,aument3ndofc los proprios del concejo como fe

prueba en el Articúlo primcHrq, y fe dirá en el figuicntc:

y para quitar todo genero de cfcrupulo en cftc punto fe

adviertej qucla razón de decidirla ley del Reyno proxi*

viédo cftos arrendamientos á losRcgidcrcs es,porquc coi
fe mano que tienen, no arriendcn,cn menos precio q otroé
particulares i y íi^ndoen remate publico, no ay de nin-
guna manera q retelarcftc inconvenicnterpues fe arrienda

inplam.ip.palam; ett masíantidad con exccffo, que lo

que ofrece el Colegio
, y dando fiadores á toda íátisfacioj

y de cuyo arrendamiento fe le figiic masvtilidád áclco-
mun, y finalmente no queda cfoupulq en lamateria,

"

ARTtí



Tercer articulo.

•• í A Vnque por ia/.3,í/í,j';/;¿.7.re/'£?j7.ypori3 Aii’

4* to- tnatida^ que los Rc-
gicJorc'jy demás pefionas.cn ellas contcnidaSjUo ícan Áitci>
¡dadores de los propios de los ConCcjós,y Retttas Reales, por
íf, ni por inrerpofífas perícUas b bs pc tias cin ellas eoístenb
das, y que él arre ndaffiictito,qachiticrcn íca nulo, aunque
es ü(íi, que ks dichas leyes hablan diJpofnm^i¿^ nonptoldU^
tivé, lo afirman Mctiich. defuccef, creat. lih. z,part. i. §.15.^.

n.; Gíroüda de gabell, 3,part, num* Guticrj pra¿í> ¡ib, <».

i Nihitorninus mtraritm tíí tenendum
, má, qUe las di-

chas leyes Ion íolo penales, y aunque no afíifteij, no tcíiftcn

el arrcndárnrcnto,ftÍ tiene nulidad hecho á las petlonas proí-

bibidas, aunque fea aísi-que quedan íüjctas á las penas en db
chas deyes Contenidas

,
?t. tcnct ipfc ÍÁctfch, febi coñ-

iraúus^vhi fup'á^^Aj. mia.ja, iáctn Gmi.fibi^et cmtráriü^^

•vbifupra^ñUfiTi 3. tszarcc:;^^ dicvjñá’ vend.cáp. iR tium-^ 3*

4. ch* »di^.r4,iAzcvediquiLazarten^Giiondam-, & Mirtcha-
cam refert in dict. 1. 1. tih toM- 3. ibh ^Stdfi an defa-
lto bispeyfonií'vtUtis locatiohorum r'eddituum fiai erit 'pulla-,

VÍdet'ur,í^uodfiC ex difpofrtimt itgisycuín kx
ff,

defideluff,

& /. yion dubium^ Cod dt hgibus
,
eoquod lex noñraprohibiti-

•t^eji^^emt voiuitMinchjib.i^defuccef, cteat.ji^, Pum.iu
inimprejf.Salmant.rdatut pet hatjírtem de décima üenditione^

cap. num.^.’tpiitandera
^
num, ^¡refert eundem Minch.m

eodtm lik 1. $. 17, nuin, 70. venetis con'trarium volentem^ imS^

epuodvaleat locatio,tó e^ímd lexnoflrapeenaüs efl^ ex I.yjiti

f.
lih. y. fuprapañis afjiáuntur tales conductores

,^fideiupfo*

fesprohibiti^^ftc Rííc hacpanafe cóntentat, vt ex dtet. l. 5*

tenet ídem Lascarte vbifüprafnum. 14.^ quia lex n&Jlra noa

ewnuüat cótárariam loccuionem
,

jic valida erit, id da*

riusex l, 4. iñfin. iño tit. deducitur pañis .jefe contentara

red4it,<¿^ nibil amplius defiderat ,fed Girónda de gabellis.^ ^
pm.num.t^. tenet,ptodfit aúllaper l.fin.CedJct^dndyVtnd,

^ S H



jei m'ihi frluf plac(t\ qudd vaieat loratioy iSa lex fin. mhi)

fjcit profuaopinione^^ ficvoliñt, (¡uod ttnsat locatiopsrfoms

prohilritis,fMtagío[.dslQrl.%,tit.i%.part.$. Mena Aseved,

indiit. l.

5 Y de la mirma manera, que íícndolcs prohibido

á los Eclcííifticos
, y Rcligiolos el arrendar los propios d«

los C/ynez^os^dt e^ugin articulo i. rx num. 6 . vjc^uead nunt. ip«

y teniendo confticuciones penales paraque no lo hagan,vah

dracn la forma que ¿iyávaos^ (ademfpari^uirathnt,^tí nuef.

tro caía (¿r potiori titulo por la evidente válida^ que refuka

5 U República en el mayor. precio quede ofrcccjy cñácono^

cido dará Don Miguel por la DeheíTa
, y en cftes términos

el grande Pplitico Bovadiila ,
muy amigo de refrenaren ter-

minas de nueftro cafo,y en otros los cxceíTos q íuclcn come-,

t:r los Regidores, metiendo la manoen les proprios, y con*

tratando con las Ciudades en el lih. j. de politic3,Círp. 8.

89. por dodirina de Maticn^o , Azeyed. Gregorio López, y
otros que cica, dizc : Ptro efiofe podría permitir ^nndovtilal

menor, áKepuíUca^ lintervtniendoálatai contratación ,
co-;

nacimiento iecaufa^y decretojudicial
y
yfno de otramaneraJi».

gnn la verdadera refolucion deJos modernos,.

4 YarcDdicndoá.Ia con(Grvacionj y cria dclosgi^,

liados, y queda mayor parte de los Regidores de Garmona,
l^n criadores de bacas, y que no apotras Debelas que las ác,

los propios de la Ciudad, /. herenius , §. y.ff,
de excu*

tíít. ibi: Nijí omnímodo Uhertinorumpenuriafecundum lo*

cum illum fit. En las que da Magcíjatdconccdio adcbeílando

algunos b aldios para la paga de el Real Donativo
^
permitió

quedos pudicíTcn arrendar Regidores, y íiendo tan de la

lidad publica,ía cria, y confcrvacion de los ganados, y avien-

do .ccíládo las De licífas tefetidas
; y quedado íoló las de los

proípiosjfiíc confulcara la clemencia de íu Mageftad, parece

avia de dar la raifraa permiísion ca Carmoaa, . inl.,

^uomam defideria, Cod. de nat^ Uh, ^ epua, ibitfadunt Do-

,

tigres.

. Demás,, qosRos hallámt» en tcrimaos,dc quf Don Mt-’ ^

1
gucl"



w Rcgiita-.- cotóa 'cJcxaníos' prctjstíccn ci

ni dcfdc c! dia que Pedro Caro hizo la poítura parí

Uon Miguíi, ni antes deíde que hizo la retíuncia, tiene po»

def de \réf3 ni tratar la hazienda dc^el Concejo,wnque no es

dsreaibarazo el que lo ayga údoivam tjuaütas adiuncta vtrhú

díhet intdligiJtcnndüTn ttm^usverbi
j ve euni tnaltis probat

-&rbaf inJuis^ináp.^ ¿oc^ com. in ttrmink cum l. a. ffí;

de £xcu¡aU tut. tiene Guti vhifupra^ num. 56.

: 5 Y por la míínaa* razón i avicndoíticccdídoOofi

Miguel por muerte deDon Chriftoval LaíTo fu hermano «i
^us bacas,^ en el arrendamiento de cfta naifma Deheflá, t^uc

tenia para ellas Don Ghriftoval en ¡caberade vn criado
j
\t

fue pcrmkddoj y no prohibido el tztiaihykVtcurio^fJcDe^

cur.'ihx: Decurío,qui prohibttur conduciréquadamfe turefuccef-
jerit in conductione remanetin ea-^quod (¿yin ómnibusfemilihta

fervandum jfl^^L milites^ §, fenerff. de te milik l.quiof-

pcium^ de contrah. ^mpt., /. non licet,
jf.

quod ínetM caufa , L
vziliusfe. CurialesJfen.ff, de adminiíir. rtr. adcivitat.pert.<¿^^

in slfedem pafeim DD^
6. Y aunque Don Miguel Laflb,hc) püfopbr fí laDchcfla^

íino mediante la perfona de Pedro Caro, que á inftancia del

Prácuradofdc* la Gompania, declaro fer de orden de D^Mi-

guel (particular que yóno he vifto eftilar, y no es mucho
^

yo afli lo diga,^ por no averíe exilado en cña Ciudad,aunc|

io prevenga la ley del Rcyno
;

pues lo miírao dixo Azeved.

en la l.j^.titij.libij, íkecop.fsum. 19, ibi: §Mod quidtm rárifsime

obfervatur^ nequé tale iuramentum vidi
,
ñeque audivifaílum^

ñeque receptum d conduBoribuSyita vtin dejuetudinem abierit.y

nofue por juzgarfe, ni tsneríc pe» Regidor, íinoque te-

niendo por indecente los hombres del pu uto, y calidad, que

DonMigüeljpos las razones q coníidcró nueftro Macilr o el

Padre Molina, vhifupra dijput. 339. num. 6. hazer por íi tales

pofturas,y que hecho Tuyo íc publique por lá horroroía voz

del Prcgoncro,qucaíIi la llamó Dáhouderio^n íu tratadode

fubhafe. cap.^. num.t.^ nunca han cftüado poner por

fi , ÍÍQO mediante las pctíqnas deíns emáos^MayordomoSiO



FaaoKsTcmfjanees Dchcflás, y en las demwt:ofes,^üé en

la mi! ma forma Te arriendan lucede lo jniínio en las mas

Ciudades del Re yno haziendo los hóbres del punto de D«

Mi'juel, yq nolon Regidores,las pofturasen la milmafot

y
^viendo ya conftado, que la poftura de Pedro Caro-

fuc pava Don Miguel, para que por defecto de poder no fe

tenga por ociofada ha aprobado,y otoigado el baftaDte,par

raque tiendo neceflario haga las que mas por bien tuviere

balbi quedarcon la dicha Dahcífa, deque ay trasladado en

los Autos;

Ex t¡mhm mmhía^<\\xt en el termino de quarenta , y

eícho horas hsmo&rccopilado; Efpcramos determina*

•Clon favoi abie ^nel todo.Carmona,yO¿tubrc,íi. de

LicfDfBwtólome ds Iv,de^A^rthmá

^^MeJfaXjnete, j T>urht.

Oitífiia íobsiittenda cotrc(a¡oni S. M. Eí

SccenfutEE Düi^iotituM.
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